
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 19/11/2010 

RESOLUCIÓN: 264/10 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 19/11/10, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por la 

Secretaría Académica de esta Facultad en relación al dictado de las materias de segundo año 

propias de la Orientación Sistemas en la Unidad de Enseñanza Universitaria de Quequén 

(UEUQ). 

Que, en la UEUQ se dicta el Ciclo Inicial de Ingeniería (CII) aprobado por Resolución 

de Consejo Superior Nº 2591/04 y cuyo régimen de correlatividades fuera modificado por 

Resolución de Consejo Superior Nº 2965/06. 

Que, el Plan de Estudios de dicho ciclo abarca dos años.  

Que, ofrece, en esos años, las materias correspondientes a las distintas ingenierías 

agrupadas por orientaciones según se dictan en esta Universidad.  

Que, la Facultad de Ciencias Exactas es responsable académicamente de las materias 

referidas a las áreas: matemática, física y orientación sistemas, propias de su incumbencia.  

Que, en lo que se refiere al número de alumnos de segundo año de la orientación 

sistemas, el mismo ha disminuido sensiblemente en los últimos años.  

Que, dicha disminución no ha redundado en beneficio del rendimiento académico de 

los alumnos.  

Que, en los últimos años los alumnos que han pedido el pase a la sede Tandil desde 

UEUQ no han completado el ciclo inicial en ningún caso.  

Que, en el presente ciclo lectivo las clases teóricas de las asignaturas “Análisis y 

Diseño de Algoritmos II” y “Electrónica Digital” se dictaron en la sede Tandil para los 

alumnos de la UEUQ.  
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Que, la Secretaría Académica recomienda se suspenda el dictado de las materias de 

segundo año propias de la Orientación Sistemas a partir del año 2012 manteniendo el 

compromiso del dictado de las materias de matemática y física comunes al resto de las 

ingenierías.  

Que, para los alumnos ingresantes en el año 2010 se dictará el segundo año durante el 

ciclo lectivo 2011 en la misma modalidad del presente año.  

Que, aquellos alumnos que se inscriban en el año 2011 deberían ser informados de la 

suspensión.  

Que, se ha realizado una consulta previa con la Directora del Departamento de 

Computación y Sistemas Dra. Mariana del Fresno y con docentes involucrados.  

Que, luego de un amplio debate, los consejeros académicos por unanimidad acuerdan 

elevar a Rectorado la propuesta presentada, pero indicando que las asignaturas de segundo 

año correspondientes a la orientación Sistemas en la Unidad de Enseñanza Universitaria de 

Quequén (UEUQ) se dictarán en el año 2012 solamente cuando se cumpla la condición de 

tener un mínimo de diez alumnos regulares. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Elevar a Rectorado la propuesta de dictar las asignaturas de segundo año 

correspondientes a la Orientación Sistemas en la Unidad de Enseñanza Universitaria de 

Quequén (UEUQ) en el año 2012 solamente cuando se cumpla la condición de tener un 

mínimo de diez alumnos regulares. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 


